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Capítulo 1
Nuestra Identidad
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En nuestra Organización vemos la sostenibilidad como un camino 
imprescindible para el cumplimiento de nuestro propósito superior de 
transformar vidas. Somos expertos mejorando la productividad y 
eficiencia de los equipos de trabajo, pero además queremos impactar y 
generar valor a nuestros grupos de interés desde un enfoque de inclu-
sión, equidad de género y diversidad. 

Lo anterior nos ha motivado a desarrollar diferentes iniciativas para 
generar empleo y trabajo formal, asegurar la formación para el trabajo 
y contribuir a la construcción de un entorno laboral libre de sesgos, con 
foco en la atención de tres poblaciones vulnerables de nuestro país: 
mujeres, jóvenes y personas en condición de pobreza, que encuentren 
en nuestra Organización oportunidades para ingresar y desarrollarse 
profesional y personalmente. Asimismo, a través de nuestro accionar 
aportamos al cumplimiento de 4 de los objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) que son: Fin de la Pobreza, Educación de Calidad, Equidad de 
Género, Trabajo Decente y Crecimiento Económico.

Este informe lo elaboramos bajo la metodología propuesta por el Global 
Reporting Initiative en su última versión (GRI Standards), con el objetivo 
de presentar de manera confiable las acciones realizadas durante el 
año 2022 que nos permitieron desarrollar nuestra estrategia de soste-
nibilidad y contribuir al desarrollo y progreso de nuestro país y la región.

Para obtener más información sobre este informe, 
pueden escribirnos a sostenibilidad@eficacia.com.co

Acerca del
Informe
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Eficacia
Principales

Junta
Directiva

Equipo
Gerencial

Liliana Estrada de Londoño 

Elsa Marina Gómez García 

Becevalle S.A.S

Pedro Merizalde Andrade 

Consuelo Carrillo Alonso 

Suplentes:
Miguel Londoño Barona 

Diana Margarita Beltrán Gómez

Proyecto LAMBDA S.A.S

JFO Group Strategy & Marketing S.A.S 

Adriana Marcela Gómez Virguez

Marcela Londoño Estrada 
Gerenta General 

Niyima Mustafá Chacón
Gerenta Alineación Organizacional 

Maricel Mejía Duque
Gerenta Gestión Humana 

Manuel Barragan Bustos
Gerente Jurídico 

María Fernanda González Castaño 
Gerenta Mercadeo y Ventas 

Hernan Dario Bastidas Velasquez 
Gerente Aprovisionamiento de Recursos 

María Beatriz Ordoñez Delgado
Gerenta Financiero y Administrativo

Julian Bustamante Alzate
Gerente de Tecnología

Francisco Javier Revelo Unigarro
Gerente Innovación y Nuevos Negocios

Liliana María Gómez Valencia
Gerenta unidad de negocio Soluciones
Comerciales y de Mercadeo

Aura María Mena Delgado
Gerenta unidad de negocio Soluciones
de Gestión Humana
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Eficacia

Servicios

Soluciones Comerciales y de Mercadeo

Soluciones de 
Gestión Humana: 

Somos los mejores incrementando la productivi-
dad y la eficiencia de los equipos de trabajo. 
Nuestro conocimiento y experiencia nos permite 
descubrir las necesidades de nuestros clientes, y 
ser ágiles en el desarrollo de soluciones y herra-
mientas, que impulsan el crecimiento sostenible 
de las empresas.

Estamos comprometidos con las estrategias y 
el cuidado de las marcas de nuestros clientes. 
Ofrecemos una solución end to end para las 
áreas de marketing, trade marketing y ventas. 

Sabemos que las personas son 
la base del éxito de tu empresa. 
Creamos soluciones innovado-
ras de gestión humana que 
aportan al cumplimiento de tus 
objetivos estratégicos.

Consultoría en 
Trade marketing

Inteligencia 
de Negocios

Transformación 
Comercial 

Ejecución de 
Estrategias

Agencia de 
Marketing 

Modelos de 
Productividad 

Selección Formación y 
Desarrollo

Personal 
Temporal

Cultura y 
Engagement

Analítica e 
Inteligencia 

Artificial

Outsourcing 
de Nómina

NUESTRA IDENTIDAD

INFORME DE SOSTENIBILIDAD COLOMBIA | 06



38

800

Eficacia
en cifras

Operamos en 3 países de la región:  

Años de 
Experiencia

Cobertura nacional en más de 
800 municipios en Colombia

64%
Empleabilidad de mujeres

46%
Empleabilidad juvenil

36.313
Empleos generados en el 2022

91%
de nuestros clientes están satisfechos 
por que aportamos a su crecimiento 
y generamos valor

Colombia Ecuador Perú

El 

NUESTRA IDENTIDAD
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Principios
corporativos:

Velamos por un servicio de alto valor para 
nuestros clientes, asegurando su lealtad y 
recomendación.

Actuamos con entusiasmo, determinación y 
alto desempeño en todo lo que hacemos, 
innovando constantemente para generar 
resultados extraordinarios; por esto, aquí 
trabajamos personas que actuamos de manera 
correcta, congruente y consistentemente, 
valorando al ser humano como eje de nuestra 
Organización. 

En Eficacia vivimos de manera integral nuestros 
valores corporativos, con el fin de asegurar el 
bienestar emocional y laboral de nuestros 
colaboradores/as, facilitar el logro de los 
resultados y la ejecución de la estrategia, 
cumpliendo con nuestro propósito organizacio-
nal de transformar las vidas de nuestros grupos 
de interés. Gobierno

corporativo:

El Gobierno Corporativo tiene como objetivo 
establecer un marco de conducta transparente, 
donde prime la integridad y ética en cada paso 
que damos. Así mismo, es el que lleva a cabo 
el direccionamiento estratégico de las 
normas, principios y políticas de dirección, que 
permitan impactar positivamente la reputa-
ción organizacional, alineados con nuestro 
reto por ser aliados, confiables y sostenibles 
en el relacionamiento con los distintos grupos 
de interés. Todas las actividades ejecutadas en 
pro del objeto social de la Compañía se ejecu-
tan con absoluto cumplimiento de la ley, prin-
cipios y políticas corporativas.

Cultura
Eficacia
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Estamos ubicados en 8 ciudades del país. En la actualidad 
contamos con 8 oficinas presentes en más de 800 munici-
pios de Colombia garantizando atención y cobertura 
para satisfacer las necesidades del mercado. En cada 
una de estas oficinas entregamos a nuestros grupos de 
interés una experiencia de servicio memorable. 

La oficina principal está ubicada en el barrio Versalles en 
Santiago de Cali (Valle del Cauca). 

¿Dónde
estamos
ubicados?

CEDI
Centro Logístico Bloc Port 
Carrera 56 # 7C – 39 Bodega 9B

Cartagena

Oficina Héroes
Diagonal 75BIS # 20-37

Oficina San Felipe
Calle 73 # 22-52

CEDI La Felicidad
Carrera 78G # 16D-31

CEDI Montevideo
Calle 18A # 69F-75

Bogotá

Oficina Versalles
Avenida 5N # 23AN - 34

Oficina San Vicente
Avenida 5N # 20N - 38

CEDI
Cra 36 # 10 – 549 
Acopi Yumbo

Cali

Oficina
Calle 14 Cra 27 
Esquina Alamos

CEDI
Zona industrial La 
Badea BG 4 Externa, 
Dosquebradas

Pereira

Oficina Itagüí
Calle 50 No. 40 - 02          
Centro Empresarial Barichara

CEDI
Carrera 47 # 100 Sur-40 
Portal Industrial del Sur

Medellín

Oficina Principal
Via 40 No. 73-290 Local 26, 
Locales 817 A 822

CEDI
Parque Logístico Verde      
Cra 9G # 110-187 Bodega 1C

Barranquilla

Calle 34 # 27-75 
Barrio La Aurora

CEDI
Calle 54 # 21 – 26 
La Concordia

Bucaramanga
Oficina principal

CEDI
Cra 4 # 30-15 Piso 2 
Barrio la Francia

Ibagué
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Marco Estratégico

Nuestra Cultura
es la Excelencia

Transformamos 
vidas

Vocación por un
Servicio de alto

valor
Actuamos de

manera íntegra
Somos una

Organización
Humana

Propuesta de
Valor

Factores claves
de éxito

Características
2026

Grupos de
Interés

Focos de la
Estrategia de

Sostenibilidad
Atributos

Avenidas de
crecimiento

Propósito
Organizacional

Cultura

NUESTRA ESTRATEGIA
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Fieles a nuestra visión de valor compar-
tido, nos hemos declarado como una 
Organización diversa, incluyente y equi-
tativa porque la sostenibilidad hace 
parte de nuestra cultura, de vivir de 
manera integral nuestros principios 
corporativos para cumplir con el pro-
pósito superior de transformar vidas, y 
no solo las de nuestro personal, sino 
también las de todo nuestro entorno.   

Partiendo de lo anterior, ejecutamos la 
estrategia de sostenibilidad y aporta-
mos a 4 objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble que son: Fin de la pobreza, Trabajo 
decente y Crecimiento económico, 
Educación de calidad y Equidad de 
género. Así mismo, la fortalecemos a 
partir de la creación de empleo y traba-
jo formal, la formación para el trabajo y 
la generación de un entorno laboral 
libre de sesgos, impactando a tres de las 
más grandes poblaciones vulnerables en 
el país que son nuestro foco de atención:

Estrategia de
Sostenibilidad Poblaciones vulnerables

Mujeres

Jóvenes
(18 a 28 años)

Condición de 
pobreza

NUESTRA ESTRATEGIA
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La estrategia se desarrolla a través de 4 frentes 
de trabajo que tienen por objetivo:

El Comité Directivo de Sostenibilidad asegura la movilización e implementación de 
la estrategia de Sostenibilidad en toda la Organización y frente a sus grupos de 
interés. Este comité lo integran las Gerencias: Gestión Humana, Alineación Organi-
zacional, Unidad de negocio Soluciones Comerciales y de Mercadeo, y las direccio-
nes de Comunicaciones y Sostenibilidad, y Desarrollo Organizacional.

Aportar al cierre de brechas de empleabilidad de las 
comunidades vulnerables elegidas como foco en la 
Organización y encuentren en nuestra Organiza-
ción herramientas viables para entrar, desarrollar-
se y permanecer en un entorno laboral formal. 

Reconocer la importancia de la persona desde su 
pluralidad de expresión en el contexto de trabajo y 
la sociedad, generando oportunidades que favo-
rezcan el desarrollo de su potencial.

Empleo y trabajo 
inclusivo

Equidad de género 
y  diversidad

Inspirar e impulsar a  nuestros aliados a  implemen-
tar estrategias de sostenibilidad a partir  de nuestra 
experiencia y basadas en nuestros frentes de 
acción, para generar una red solidaria entorno a 
estos propósitos. 

Red de aliados para  
la sostenibilidad

Tener un rol protagónico en el entorno que nos 
permita apalancar el cierre de brechas de diversi-
dad e inclusión en la región.Posicionamiento  

Organizacional

NUESTRA ESTRATEGIA
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36.313Total empleos 
generados en el 2022 
entre hombre y mujeres

64% 36%

23.315 64%

12.998 36%

16.666 46%

Hombres

Jóvenes

Mujeres

Transformando vidas a través 
de la empleabilidad

Aquí para ti y nuestra gente

Empleo y trabajo inclusivo

NUESTRA ESTRATEGIA
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Empleabilidad en mujeres 2021 2022
Personas % Personas %

Hombres 12.417 36% 12.998 36%

Prefieren no decir el género 0 0% 0 0%

Jóvenes 16.553 48% 16.666 46%

Total empleabilidad 34.202 100% 36.313 100%

Mujeres 21.785 64% 23.315 64%

Durante el año 2022 brindamos oportunida-
des de empleo y trabajo formal a nivel nacio-
nal a 36.313 personas, incrementando la em-
pleabilidad un 6% en comparación al año 2021 
(34.202) y de las personas contratadas el 64% 
son mujeres. 

A través de este frente de trabajo buscamos 
sumar esfuerzos y contribuir con el cierre de 
brechas de empleabilidad de tres   de las 
poblaciones vulnerables en el país y que son 
foco en nuestra estrategia: mujeres, jóvenes y 
personas en condición de pobreza

En Eficacia creemos que la remuneración 
equitativa apalanca el desarrollo integral de 
las personas, por esto contamos con una Polí-
tica de Remuneración Salarial asegurando 
que las mujeres y los hombres son compensa-
dos con salarios de igual valor por la realiza-
ción de un trabajo igual o similar.  

Mujeres

Esto reafirma nuestro compromiso de apoyar a 
esta población vulnerable, donde la tasa de 
desempleo en el trimestre móvil octubre-di-
ciembre de 2022 alcanzó el 7,8% para los hom-
bres y para las mujeres fue considerablemente 
mayor llegando al 12,6% (DANE, enero 2023).

Aquí para ti y nuestra gente

Empleo y trabajo inclusivo

NUESTRA ESTRATEGIA
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(Edad entre los 18 y 28 años)

Empleabilidad
y liderazgo en  jóvenes

46% (16.666)
Empleabilidad Juvenil 

7%

Participación juvenil 
en cargos de liderazgo

57%

Participación de mujeres 
jóvenes en roles de liderazgo 

Jóvenes

Durante el trimestre móvil 
septiembre - noviembre 2022 
la tasa de desempleo de la 
población juvenil se ubicó en 
el 17,1% (DANE 2022), cifra que 
superó en 6.8 puntos porcen-
tuales la tasa de desempleo 
nacional que llegó al 10.3%.

En Eficacia estamos comprometidos a contri-
buir al cierre de brechas y generar mayores 
oportunidades de empleabilidad con esta 
población vulnerable, es por esto que durante 
el año 2022 empleamos a 16.666 personas con 
edades entre los 18 y 28 años que representa-
ron el 46% de nuestra fuerza laboral. Asimis-
mo, generamos oportunidades para que se 
desarrollen dentro de la Organización de tal 
manera que el 7% de nuestros roles de lide-
razgo están ocupados por personas jóvenes y 
de estos el 57% son mujeres.  

Aquí para ti y nuestra gente

Empleo y trabajo inclusivo

NUESTRA ESTRATEGIA
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Población en 
condición de pobreza

El 39.3% de la población colombiana se encuentra en condición de pobreza 
monetaria, es decir que el ingreso per cápita de un hogar es de menos de 
$354.031 y en pobreza monetaria extrema el 12.2%, cuando el ingreso per 
cápita de un hogar es de menos de $161.099 (DANE, 2022). 

Aunque estas cifras han disminuido en comparación con las presentadas 
durante el año 2020, siguen siendo significativas y por esto como Organiza-
ción nos vinculamos con diferentes fundaciones e iniciativas para generar 
mayores oportunidades laborales, formando a las personas para el trabajo y 
contribuyendo al cierre de brechas. 

Por otra parte, a partir de una encuesta sociodemográfica que realizamos a 
nuestro personal identificamos que el 18% se encuentra en condición de 
pobreza monetaria, esto nos permitió priorizar sus necesidades o mayores 
intereses para desarrollar y actualizar nuestro programa de Bien-estar 
impactando positivamente en el sentir de los/as colaboradores y sus familias, 
cuyos resultados se verán en las siguientes páginas de este informe.

18%*

19,9%*

Colaboradores/as  en condición 
de pobreza monetaria 

Colaboradores/as  en condición 
de pobreza monetaria 

* Encuesta sociodemográ-
fica año 2022: Muestra

11.236 personas

* Encuesta psicosocial año 
2021: Muestra

11.932 personas

Aquí para ti y nuestra gente

Empleo y trabajo inclusivo
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Transformando vidas 
a través de programas 
de empleabilidad inclusiva

Para que nuestros esfuerzos e iniciativas 
tengan un impacto transversal en las pobla-
ciones vulnerables, continuamos participando 
en la estrategia de competitividad inclusiva de 
la fundación ANDI (Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia); fortalecimos alian-
zas con las fundaciones Alvaralice y Carvajal 
en Cali, JuanFe en Medellín, Texmoda en 
Bogotá; nos vinculamos a la iniciativa Com-
promiso Valle para aportar a la transformación 
social del Valle del Cauca y al proyecto "Em-
pleos para Construir Futuro" de la ONG Cuso 
International. 

Población vulnerable (muje-
res, jóvenes y personas en 
condición de pobreza

Programa de empleabili-
dad población migrante

Programa de empleabilidad 
para la transformación social 
del Valle del Cauca

Esta es la primera etapa de los programas de 
empleabilidad inclusiva enfocada en la contra-
tación de las poblaciones más vulnerables, 
donde hemos involucrado a diversas áreas de 
la compañía para romper sesgos inconscien-
tes y a través del acompañamiento de ges-
tores poder identificar a estas poblaciones, 
facilitándoles conexiones laborales y vincula-
ción a empleos formales.

Para el 2023 buscamos que el ejercicio empie-
ce a tener unos indicadores más altos a partir 
de los aprendizajes del año 2022. 

31 68 15
Contrataciones
Fundaciones

Contrataciones Empleos
Para Construir Futuro

Contrataciones
Compromiso Valle

Aquí para ti y nuestra gente

Empleo y trabajo inclusivo
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Programa
de Bien-estar

Buscamos que nuestro personal disfrute su 
experiencia en la Compañía y su propósito de 
vida se conecte con el propósito superior de 
Eficacia: transformar vidas.

Para lograrlo, fortalecimos  nuestro modelo de 
experiencia del colaborador/a, con el fin de  
impactar positivamente su entorno laboral y 
personal a través de estrategias de bienestar, 
beneficios y desarrollo.

Plan de Bienestar

Invitamos a la desconexión laboral
y ampliamos nuestros beneficios. 

100% 2.540 

97% 195

Ejecución de actividades de 
bienestar

Conexiones a las actividades 
de bienestar

Promedio de participación y 
satisfacción de las activida-
des de bienestar

Personas promedio impacta-
das por espacio

Aquí para ti y nuestra gente

Empleo y trabajo inclusivo

NUESTRA ESTRATEGIA
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Acompañamiento más frecuente 
de la línea de psicosocial  

36%

31%

13%

8%

6%

2%

2%

2%

2%

Acompañamiento en salud 
mental y emocional

Programa con diferentes líneas de 
atención, sensibilización y acom-
pañamiento para estar más cerca 
del personal y apoyarles en mo-
mentos de crisis.

80
Colaboradores atendidos 
por la línea psicosocial.

99%
Satisfacción promedio con la 
atención prestada por la línea 

            Equilibrio vida – trabajo

¡Programa enfocado en el bienestar 
y el cuidado personal de los/as cola-
boradores/as. 

17% 
Promedio de 
participación esperada

99%
Promedio en          
satisfacción de los espacios

167% Promedio de 
participación esperada

96% Promedio        
en satisfacción

Depresión

Ansiedad

Duelo por Separación 

Desmotivación Laboral

Estrés Laboral

Ataques de Agresividad 

Diagnostico  por Enfermedad

Manejo de emociones

Desbalance vida trabajo

Talleres en salud mental 

Taller de Duelo 

¿Qué hay detrás del miedo?

Lenguajes del amor 

Taller emocional y arte

Aquí para ti y nuestra gente

Empleo y trabajo inclusivo

NUESTRA ESTRATEGIA
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Escuela de cuidadores

Atención a personal vulnerable

Movilización de estrategias para 
ayudar a las personas con situación 
de vulnerabilidad.   

En alianza con la Fundación Liliana Estrada y 

Elsa Gómez, se donaron 127 computadores 
para los hijos e hijas de colaboradores/as 
que se identificaron como población vulnera-
ble y no contaban con esta  herramientas 
para estudiar. 

Programa orientado a madres, padres y  
personal que tiene  bajo su cuidado a 
menores de edad para brindar apoyo, 
acompañamiento y enseñar herra-
mientas para desarrollar una crianza 
sana y responsable. 

105% 
Promedio de              
participación esperada

96%
 Promedio en satisfacción 
de los espacios

Proyecto de Vivienda

Acompañamiento y asesoría a lo/as  
colaboradores/as para que mate-
rialicen sus sueños de adquisición 
de vivienda. 

120 
Colaboradores/as recibieron 
acompañamiento a través de asesorías.

10
viviendas en proceso de 
compra (pago de cuota inicial)

Aquí para ti y nuestra gente

Empleo y trabajo inclusivo

NUESTRA ESTRATEGIA



Aquí para ti y nuestra gente

Empleo y trabajo inclusivo

Formación 
para el trabajo

Transformamos vidas a través de la formación 
para el trabajo que desarrollamos con nuestra 
Universidad Corporativa, brindando a nuestro 
personal y población vulnerable herramientas 
de aprendizaje que faciliten su desarrollo per-
sonal y laboral.

La formación tiene por finalidad aportar al 
desarrollo integral de nuestro personal, 
convirtiéndolos en personas de alto des-
empeño, con habilidades de gestión, 
comercial y humanas. 

Logros Universidad Corporativa: 

20.133 personas formadas 

56% Espacios de formación virtual

45% Espacios de formación semipresencial 

Género:

65,5 % Mujeres

34,5 % Hombres

Edad:

18 a 28 años :          
29 a 38 años :        
39 a 48 años :        
Más de 49 años :     

44% 

42%

12%

2% 

Certificamos en:

 "Véndele a la mente y no a la gente"

 "Somos lo que nos emociona"

 "Liderazgo femenino"

 "Mi poder de convencimiento"

  Otras formaciones
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Aquí para ti y nuestra gente

Empleo y trabajo inclusivo

En el año 2022 se realizaron los grados de la Universidad Corporativa, resaltando el cumplimiento 
del plan formativo, indicadores y resultados extraordinarios logrados. Participaron 7,013 colabora-
dores/as a nivel nacional. 

Se realizaron reconocimientos 
especiales para exaltar la labor 
del personal que es referente 
dentro del ADN del líder en la 
Organización, interiorizando 
las responsabilidades y gene-
rando un engamement en su 
equipo de trabajo, el cual se ve 
reflejado en los indicadores de 
permanencia del personal a 
cargo y los comportamientos 
esperados en un "líder coach".

Caracterización:

6.901 equipo operativo

112 líderes coach

7.013 reconocimientos

Género:

34% (2.378) Hombres

66% (4.630) Mujeres

Edad:

17%39 a 48 años:

50%29 a 38 años:

3%Más de 49 años:

31%18 a 28 años:
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Aquí para ti y nuestra gente

Empleo y trabajo inclusivo

En Eficacia S.A integramos la Seguridad y Salud 
en el Trabajo a través de una cultura del cuida-
do con enfoque estratégico y mejoramiento 
continuo a nuestro sistema de gestión, es así 
como desde el año 2021 estamos certificados 
en la ISO 45001.

Desarrollamos actividades enfocadas en el 
cuidado y prevención de nuestra gente, por 
esto en el 2022 implementamos una estrate-
gia de gestión de riesgo focalizado con un plan 
de trabajo más especializado, enfocando los 
recursos en los riesgos y actividades que 
generan mayor impacto en la accidentalidad. 

Acorde al desarrollo de esta 
nueva estrategia focalizada, 
evidenciamos que se logró 
mantener los indicadores de 
accidentalidad y no permitir un 
incremento extraordinario de 
estos a pesar de la reactivación 
económica, la finalización de la 
emergencia sanitaria y los 
ingresos de nuevos clientes.

Tipos de Accidentes
2022 2021 2020 2019

Deportivos/Recreación 0% 0% 0% 1%

Violencia 3% 3% 3% 1%

Tránsito 8% 15% 20% 17%

Propios del Trabajo 89% 82% 77% 81%

Tipos de accidentalidad

Índice de severidad 12,73% 6,50% 5,82% 8,93%

Índice de frecuencia 0,56% 0,49% 0,55% 0,69%

17,71% 20,43% 18,29% 17,53%

Tasa de ausentismo 4,14% 2,10% 2,01% 4,28%

Seguridad y salud
en el trabajo
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En Eficacia S.A somos una organización 
humana, por eso generamos actividades que 
contribuyan con el bienestar físico y psicológico 
de todos los colaboradores a través de: 

Entregas de kit del cuidado para el bienestar 
de los/as colaboradores/as y sus hijos/as.

Psicosocial, respiratorio, gastrointestinal y 
osteomuscular, para fomentar una cultura de 
autocuidado, de prevención y detección     
temprana de enfermedades de origen común. 

Intervención de riesgos:

Kit del cuidado:

Kit entregados:

Kit cuidado salud oral para 
hijos de colaboradores 
menores de 12 años

258

Kit bienestar del 
colaborador 474

Colaboradores/as 
impactados/as.1.407

Ejecución de actividades 
programadas91%

Pausas activas con 
participación de 989 
personas

30

Satisfacción de las 
actividades90%

Son espacios enfocados 
en el cuidado del/a 
colaborador/a y su 
entorno interviniendo 
riesgos.

Programa de
promoción y
prevención

Colaboradores/as 
impactados/as.732

NUESTRA ESTRATEGIA

Aquí para ti y nuestra gente

Empleo y trabajo inclusivo
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Eficacia fue fundada por dos mujeres empre-
sarias y debido a esto de manera natural la 
participación femenina ha sido mayoritaria. 
Como Organización estamos comprometidos 
y nos hemos esforzado en generar oportuni-
dades de empleabilidad a poblaciones vulne-
rables que tradicionalmente han tenido 
dificultades para acceder al mercado laboral 
formal y así mismo aportar a su desarrollo. 

Es así como durante el 2022 seguimos traba-
jando en el fortalecimiento de nuestra estra-
tegia de Sostenibilidad, fomentando el liderazgo 
femenino, las nuevas masculinidades, y el 
reconocimiento de los sesgos inconscientes; 
lo que nos ha permitido  identificar, trabajar y 
cerrar brechas en los diferentes procesos para 
fortalecer y favorecer el desarrollo integral de 
las personas en una Organización que reco-
noce la diversidad, equidad e inclusión como 
un motor de desarrollo y progreso para las 
personas, empresas y la sociedad.

Mujeres en Junta Directiva

Aquí para ti y nuestra gente

Equidad de género y diversidad

71%

Mujeres en posición de liderazgo

2021

2022

59%

57%

Personas
contratadas

2019

2020

2021

2022

2018

Mujeres

64%

64%

64%

64%

63%

Hombres

36%

36%

36%

36%

37%

Nota: Se realiza ajuste en el porcentaje de
distribución por género del año 2021.

NUESTRA ESTRATEGIA

INFORME DE SOSTENIBILIDAD COLOMBIA | 26



Creamos espacios de aprendizaje y sensibili-
zación en equidad, diversidad e inclusión para 
desmontar estereotipos de género en procesos 
de selección, de relacionamiento con los 
equipos o compañeros de trabajo y así promo-
ver el desarrollo de las personas en un 
ambiente laboral de inclusión, equidad y 
diversidad.

5 Días de inclusión

Formación a través de
la Universidad Corporativa

Conexiones totales 
espacios Días de la 
Inclusión

1.705

Cobertura alcance de 
la población objetivo53%

Promedio satisfacción de 
los espacios (Calificación 
entre 4 y 5)

96%

Cómo los estereotipos de género 
afectan las relacionales laborales. 

Cuentos de diversidad, discapacidad 
e inclusión. 

Empoderamiento Femenino.

Orientación e identidad de género. 
Apoyo de las familias y las empresas. 

Panel Nuevas Masculinidades: El rol 
del hombre en la equidad de género. 

75,8%
Cobertura

8,918 personas

Liderazgo
femenino

77,5%
Cobertura

7,683 personas

Protocolo de
Prevención y
Manejo del
Acoso Sexual

Desmontando
estereotipos
de genero

Aquí para ti y nuestra gente

Equidad de género y diversidad

NUESTRA ESTRATEGIA
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Es un programa de relacionamiento con 
nuestros aliados estratégicos (proveedores y 
clientes) en el que identificamos prácticas de 
sostenibilidad comunes, o interés para desa-
rrollarlas, y a partir de nuestra experiencia los 
acompañamos en su implementación para 
lograr un modelo de negocio sostenible en el 
tiempo.

Continuamos con nuestro propósito de trans-
formar vidas para que mujeres, jóvenes y   
personas en condición de pobreza, se vean 
beneficiados/as a partir de la implementación 
del programa por parte de nuestros aliados 
estratégicos. 

participaron en una encuesta para 
conocer las prácticas de sostenibilidad 
que desarrollan y se definió un plan de 
trabajo para su mejoramiento. 

participaron en espacios personalizados 
para mejorar/oficializar sus prácticas de 
sostenibilidad. 

Red de aliados para la sostenibilidad

Aquí para ti y nuestra gente

70
Proveedores

6
Proveedores

Resultados

128%
70 proveedores impactados
Cumplimiento meta

100%
% Proveedores alineados a la
estrategia de Eficacia (15%=11)

Cumplimiento meta

100%

Proveedores que suben de
nivel al incrementar prácticas
de sostenibilidad

Cumplimiento meta
(10 proveedores)
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Posicionamiento Organizacional

Aquí para ti y nuestra gente

Durante el año
2022 recibimos 5
reconocimientos,
que certifican nuestro
trabajo en inclusión y 
equidad de género:

La cual busca incrementar la participación de empresas de mujeres en las cadenas productivas de 
empresas multinacionales, contribuyendo así a la reducción de la brecha de género en el mundo 
de los negocios. Este sello les asegura a nuestros grupos de interés que nuestra Organización 
cumple con los estándares universales para ser certificada como empresa perteneciente a mujeres.

Re Certificación WeConnect Internacional:

EcoVadis es una de las principales herramientas que existen para evaluar con puntos el grado de 
sostenibilidad la responsabilidad social empresarial y las compras sostenibles en las empresas. 

En el año 2022 nos re -certificamos y logramos alcanzar una puntuación global de 45/100.

Re Certificación Ecovadis:

WeConnect
International

Women´s
Business
Enterprise

NUESTRA ESTRATEGIA
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Posicionamiento Organizacional

Aquí para ti y nuestra gente

Aequales premia a las empresas más equitativas, diversas e incluyentes en Latinoamérica a través 
del Ranking PAR que es un instrumento de medición de las políticas y procesos en pro de la equidad 
de género y diversidad en el ámbito corporativo. 

Recibimos el premio como la primera empresa colombiana de origen vallecaucano en alcanzar la 
posición # 1 en el Ranking PAR 2022 y la posición # 3 en Latinoamérica.  

Ranking PAR:

RANKING  PAR
Colombia

RANKING  PAR
Latinoamérica

#24 #23

#1

2019 2020 2022

#11

2021
Posición de Eficacia en Ranking Par 

entre 252 empresas

#82
#52

#3

2019 2020 2022

#18

2021
Posición de Eficacia en Ranking Par entre 

18 países y 710 empresas

NUESTRA ESTRATEGIA



Reconocimiento de la Secretaria Distrital de 
Integración Social de Bogotá, por nuestras 
acciones y participación en el programa 
“Parceros por Bogotá” disminuyendo las 
barreras de acceso al empleo y fortaleciendo 
la inclusión social. 

Posicionamiento Organizacional

Certificaciones y reconocimientos

En el marco de “Empleos 
para construir futuro” 
CUSO Internacional, ONG 
apoyada por el Gobierno 
de Canadá, nos reconoce 
por nuestro aporte para 
que más migrantes, 
víctimas del conflicto, 
mujeres y jóvenes accedan 
a oportunidades laborales. 

NUESTRA ESTRATEGIA
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Capítulo 3
Crecimiento Rentable

y Sostenible
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Estamos en constante evolución, fortalecien-
do nuestras capacidades de innovación y 
entendiendo que podemos ser más rápidos 
colaborando con el ecosistema externo para  
incrementar la productividad, competitividad y 
eficiencia de nuestros equipos de trabajo, 
aprovechando las oportunidades y adelantán-
donos a las necesidades de nuestros clientes.

Afianzamos nuestras ventajas competitivas 
implementando iniciativas innovadoras para el 
desarrollo de nuestro portafolio de servicios: 

Innovación 
y Creación 
de Valor

Analítica comercial do it 
yourself / hazlo tú mismo 

Características:

Plataforma tecnológica Autogestionable 
enfocada en mejorar la productividad 
de sus equipos, facilitando el análisis de 
información y variables clave de las 
estrategias de Trade Marketing y ventas

APP móvil con Interacción ágil y 
amigable

Perfil de usuarios personalizado

Georreferenciación automática por 
zona de labor y punto de venta 

Tracking  a cumplimiento de ventas 
para equipos comerciales  

Captura de información de variables 
trade a través de formularios 
predeterminados 

Formación inmersa en la App a través 
de cápsulas 

Toma de información a través de 
códigos de barra y QR.

Chatbot de Soporte 

¡Noticias y mucho MAS! 

Reportería estandarizada. 

CRECIMIENTO RENTABLE Y SOSTENIBLE
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Ecosistema Digital de Eficacia

Diseñamos un ecosistema digital que 
tiene como propósito: Hacer que los 
clientes se enamoren de las marcas. 

Este ecosistema brinda el servicio digital 
para empresas a partir de la informa-
ción y la analítica de sus clientes, 
logrando así, la construcción y la imple-
mentación de estrategias de mercadeo 
inteligente que permitan  potencializar 
sus ventas.

CRECIMIENTO RENTABLE Y SOSTENIBLE

INFORME DE SOSTENIBILIDAD COLOMBIA | 34



Afianzamos nuestras ventajas competitivas implementando iniciativas innovadoras para el 
desarrollo de nuestro portafolio de servicios:

Retail experience tecnológico Consultoría analítica

Valorización de rutas Advance

Fusiona el entorno físico del Punto de Venta con 

el tecnológico y digital, creando experiencias 

únicas y soluciones efectivas a través de medios 

no tradicionales. 

Beneficios: 

Visibilidad: Aumenta el tiempo de comprador 

dentro de la tienda y el engagement con la 

marca.

Interacción: Facilita el proceso de compra y 

promueve la toma de decisiones del comprador.

Data Analytics: Uso de tecnología en 

SmartRetail y Data para entender al shopper.

Experiencia WOW: Generamos recordación 

y experiencia memorables en el comprador.

Permite identificar el estado, gobierno y estruc-

turación de datos, evaluado bajo un modelo de 

Madurez de datos. 

Beneficios:

Identificar el estado de los datos que captura la 

empresa.

Conocer posibilidades de mejoras bajo las capa-

cidades actuales.

Disminución de tiempos en evaluación de datos 

potenciales.

Menores costos en procesamiento de data

Lógica y estructura de data.

Valorizamos las rutas por medio de un software 

sistematizado, optimizando los recursos y 

minimizando costos asociados, gracias a la 

estandarización.

Beneficios:
Disminución de tiempo administrativo dedicado 

a planeación.

Disminución de costos de desplazamiento.

Estandarización de parámetros de costeo de 

rutas.

Valorización punto a punto.

Beneficio a nuestros colaboradores, permitién-

doles adelantar antes de su día de pago, parte del 

salario, brindándoles acceso en solo unos clics a 

flujo de efectivo. 

Beneficios:

Aumento en la fidelización de colaboradores y 

clientes, impactando la rotación .

Reducción del estrés financiero de los colabora-

dores, impactando su productividad.

Rentabilidad para la organización a partir de 

activos ocultos.

CRECIMIENTO RENTABLE Y SOSTENIBLE
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*Cifras en miles de millones

Crecimiento del Negocio y 
Distribución de la Riqueza

12%
Proveedores

83%
Colaboradores

Ingresos 
compañía

$551mil
Salarios

$337mil

Pagos a proveedores

$67mil

Contribuciones 
Parafiscales y fiscales

$20mil

Prestaciones sociales

$79mil

Utilidad

$1mil

4%
Gobierno

0,23%
Órganos de 
Gobierno

CRECIMIENTO RENTABLE Y SOSTENIBLE
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Crecimiento rentable y sostenible

En nuestra Organización, impulsamos 
iniciativas para fortalecer la cultura de cuidado 
del medio ambiente, aumentar la eficiencia y 
usar de manera responsable los recursos.

* Se presenta un incremento por el retorno a 
las oficinas, el levantamiento de restricciones 
y los nuevos modelos de trabajo.

* Cantidad en kilos de compra de material 
reciclado apto para su uso, dando una 
segunda vida a cosas que de otro modo fueran 
descartadas.

* Cantidad en kilos entregados a intermediario 
de industria medioambiental y son 
susceptibles de aprovechamiento. 

Consumo de energía y acueducto en 
las oficinas

Resultados de la gestión de residuos 
aprovechables:

Modelo operacional de 0 papel y 
digitalización

Uso de material reciclado para la operación 
de CEDIS (Centro de distribución logística)

Cartón 63.000 

3.400 Madera

Elemento reciclado*

Total kilos

2.022

66.400 

Medio ambiente

$ 185.391.975
Ahorros al migrar a procesos 100% digitales.

Acueducto (Mt3) 4.547

1.969

3.878

1.438

5.502

1.510Energía (Gigajoules) 

2020 2021 2022

Aluminio 3

1.302 Archivo

Cartón 10.923 

Chatarra

2.357 Chatarra

Estibas

74

1

Galón

Hierro

4

118

Lamina

Madera

76

426

Periodico

Pet Color

163

356

Plástico

Plegadizas

1.172

2.690

3

440

109

Silla

Textil

Vidrio

Elemento reciclado* Kilos

Total kilos 20.217
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CRECIMIENTO RENTABLE Y SOSTENIBLE




